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“Lo recordaremos como el alcalde que contribuyó a 
la transformación de la sociedad pozarricense", dicen 

vecinos. 
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Ciudad E 
En Poza Rica ja Demos Caes 

Õ e S puto Maximizan seguridad = 
e 

en zonas comerciales 

Comerciantes ambulantes pá 
poner la muestra al cumplir 

con sus pagos de sus permisos 

inmask Informática 
VMaieing, 

Ningún recurso alcanza para ===: 
resolver todos los problemas que ==: 
existen en la ciudad: Alcalde === sis E es muy clerto que ningin 

Cldadde Praia 



NORESTE 

pese ciudad. 
Entrega Javier Velázquez obras por más de s 9 millones de pesos 

Poza Rica continúa transformândose 

este vida de la família atendidas 
E alalde Veliaques Vallejo a anlfoo que, de tata foro o nos equivocamos al ne” puede “firmar” que el Nigiimonenos Cale que peste ia roidente” porque cumplido a eabalidad cio e) said a estares poogriea de as acer 

te vio e cambio verdadero” durando la administracin afeguraros vecinosalsleside cunieial, ecuchando las Brafelaco” Javier *Velásques. necesidades de a población 
Vallejoenelistentorecortido  Tomblia entregô la de eniga de obras realizado abra. de Conitrucdôs de 
te Jueves por la autoridad. guarriciones, Banquetas, Tunel, de donde se lerô. fá muros de contenclê, 9 a cabo fa entrega de trabajos. luminaria para alumbrado 

or (um. monto superior à público upa legs y Fi '% ilioner BO? til Pevestimieno. em eai 84527 pesos, en proyectos. Franciico Vila, entre cale edi va tojorando nuestra 
concretados que abaten las Arsucarias y Calle Nigra de colonia y eso nos lena de Goniiones de ferago social, la colonia Vicente Herrera, Fnetcelóae EI akealde por de colonia ubicadas em lá. com nes Inversõs de S UR lisponss pars alimbrado TelmnitacotrecalieFsrolto “colonia Fausto Divila, cos fu pare expresó que durasto 
Parcela 47 de esta chad, ai. mullôm ASS mil 82142 pesos público y rehabiltaciom de  y calle Navarra de la colonia imversôn de orden de 5 Un au” administram, todos como tambiém en la colónia. para beneficio de mis de 162. drenaje pluvial em Calle 1 Agustin Lara, tom inversiêm . Milôm 949 mil 07678 peso. los recursos de los que ha abtantes. Lucia Aleyda de Moyu entre calle Pedro d/S2millones 718 mi 704 Erik Jair Gómez Baitista, contado el Gobierno de Pora 
ae Impulha el desarrollo Jimêner, agradecio a Ja Bonilla y calle Agutin pesos, com benefício para de Ja escuela Rica han sido aplicados para de Ef rectas “mi Near imndcspa Mg 47 1a cotota SO de fede de SO pernas Eee ra General Número. el servicio y Bienetar dê los poe lo que Nostros Je “por la reslizeciês de édos Abri com uma imverós de “sector Magaly Segovia Rocha, 5 neta que esa obra “Sis. cludadanos 
Tecondaremos como un. Irbajos que favorece S Un Múlba 709 sal 99037 . sefalo que "Nuestro suco de. duda beneficia directamente Acomipatiaron alalde que contrbuyó com. vecinos, pues de esta eis, com” beneficio. para tener una call digna parecia a todo los vecinos de la calle . alealde, Tá Sindico Mr Ia“ trandormacion “de la. jeeviardnlosinconvenientes Um “importante número impouble de realce ya Gusymas, y también à lodo Carmen Carbllo Vi 
Aoeledadpossericote comun riesgo que ne presenton de vecinou AM! Edgar que para administraciooes la commmsidod escolar de ta 1a Magidora Maria de lá La profunddtenildodesesvicio” durando lá” tempórmia de CornclioCuerrero Martine, Futados no cxigismos: y Secusdira Ceneral Nimero Mon Alarcón, el Secreta 
Deregaron los beneficiar.” Huvia El alealde por suparte  agradecio 2 nombre de los. praias a la adminttración la cual eta conformada por del” Ayuntamlenio Pedro 
Ra Pata, a doa qe ctabraindoyô atas e ice Ta Secad Volâquez Vl 49 perna et do trdic Sra” Moceruma, ademão autoridad municipal muros de cootencido. que reaizaiôn de éste trabojos ya x equipo de trabajo, hoy em mia de” 800 familias de la Tesorera Munkeipal 
Mevó a cabo la entrega de eram un problema para las. que fueron esperados durante co una resllad Quesinduda beneficiada de manera. Maria Soledad Rivera Correa, truclân de 6 cisternas. anteriores adminitraciones,  ahos, mientras que ci acaide . clevará la calidad de vida de directa, y cada generacion el Contralor Municipal José 

Oaxaca y Pról. Francisco 
Villa de Ja colonia Fausto Daviia Solis “con uma versión de SBIS ml 0616 
pesos y beneficio para más Bite habitantes. À nombre de ox vecinas Fabia Ira 
Sontes senalo que "Todos los. habitanes” de! eta colonia sr cplcds por bz 
Afbos,“oloceldas solares 
Exario, lo, cisternas Vive Bien y pavimentacion de dos viarmuy importantescomo la 
calle Monterrey y Francisco Villa Condichsdbra vemos 

para vivlenda em ta Colonia. an” embargo Hoy Jor em tu menajo comoco a loovecinor à través dei tempo posará Manoel” Lugo. Dauiôn, el 
Ducar Torres Pancardo, com. hacemos com mucho guto los chudadanos a seguir De igual manera ne de ás beneficio que hoy se Director de Obras Públicas 
na tversiõa de 8 967 coil debido a las” Condicfones frabujando unidos paralogear  entregá 14 Consrecciõs de las vocha reclidod gratis Marco” nicole Belris VOLSO peso, con beneficio. orográficas, que presenta Ta. Ias mejoras que se demandam pusrmiciones”- banquetas, used expresh Virgen yet” Director de 
para 30 habitantes Abi à cludad, y que de no hacerlo en nusrespetivonsectoces É muros de conencit, Por dl Edocacin Culturay Deporte hombre de los benficiarios.. representa incluso rigor. Otro Proyecto entregado instalaciõn de 14 luminárias 1a” Co Ramên Honar Caro Lar bas 
Laura Patria. Hernândos para los trabuio que se fue la "Contruccido” de tipo leds para alumbrado guarmíioner, versa realiadas con recuos 
Rivera, agradecio al alcaldela  reslicena posterloridad  guarmiiones hunquetas, púbico, instalciên de cojs É mu dé Fondo de Aportaiones realidade étos trab Mãe “fardo entrego la FZESI metros ebbicos recepiocas de concreto para 
conloseualeslosvecinosyano ubra de Construccida de de muro de conencioo, caplciõn de agua plovial para, alumbrado 
lendrim que preocupar por pavimento com“ concreto instalcion de 20 lminarias y “revestimiento em, calle retablitaiên de 
Tag inclemencias dal epo. hidráulico,“ guarníciones, para “alumbrado público Gusymas, entre Calle 20  santaro y revestimiento en pu e eleva la calidad de banquetas, instilaiõn de 7) revesimiento en cal No 

Inicia SEV repartición de recursos 
recaudados en concierto por la educación 

Es data 
acl! Munieipal de las 

Terrtoriales 
E 

Secretario de Educación de Verserut, Zenpaxen Escohar Garcia. ralo 
a entrega em este muco, de “lo recursos recabados 
imtdiant el Concerto por la 

Pré (TM 
EI funcionario indico que "No hay desconfania de ste juv e repartir 800 . como los padres de familia 

al pesos e cut escuelas puer son 
de Legis, do de ext en veces Pesa R$ una e Cisomes y mantdenen las 
unamáses Papantla cadauna er el Secretario recibo uz manto de 200 mil de Edueiión quien também instlicion concerto, scompafáron . padres de fria, dos sóbres el compromito de entregar. pesos, recursos que podrin . dio que en los próximos 18 

Representantes de 1a al Secretário de Educado Cos 100 mil povos cada lo rcsudado ei pasado 5 de der utadosdemanerabrepor dias se reparirán 8 miles 

“que de real el pasado 5 de 
novembre 

de la colonda Independencia, 
di funelonário estial “que a cada centro educativo 
pao 
Mefe entrego 200 “mil 

: a 
Gobierno de Poza Rica repara bache en la Pozo 13 

Estitienta qse Dope Qua ta Loo teor ada] Ceia CUonianado. de oninicto JO pl VA RE 
los inconvenientes que, acceso a! Fraccionamiento desde isto jucves 1! de que, para la realiaida concreto hidráulico, por espera en breve resablecer a ÉS fios tratos lo que se inúsies que ame el" trániio vehicular en Departamento “de Obras la necesidad de "utilizar mejores condiciones par los 

Públicas del Gobierno de maquinaria pesada, de hace. possrricentes Pora Rica, tiene que ntílicar —titáca Pe o meus pela Ba de 
Ecos de estas aectómes Tslaboressellevanacabo 
coma part del Programa de ache empeendido durame 
Ia adeninintraciên del alealde. Francisco favier Veliaquer Vallejo, y entre la aceidnes 

e se tata realizando se Ecuentram, La demelciso Com mquinaria da 
comento y carpeta asfíltica Slimente tai clemo à cetiro 



á. NORESTE 
Tihuatlán remes 

HORARIO DE 5:30 AM A 10:00 PM 
CARRETERA POZA RICA-PAPANTLA S/N, COL. GUADALUPE 

VICTORIA, POZA RICA, VER. C.P. 93290 

Correo: gasplus08Ghotmail.com 

Instalan módulo en el Ayuntamiento de Tihuatlán 

Vacunan contra la influenza 
Empleados municipal 

e confiansay sindicalizados Indican, el beneficio todas las facilidades de Respontables Cão es para altos mavores, ls mas autoridades Cute o, no de colod muros embariiad 
pe 16 (Lei pe a Ci que “eita imiima actividad ada de invierno som 
salud Pablica que se je dera tas lo principales propensos 3 

derarolta en el municipio, contraer fa enfermiodad de em cel, Ayuntamiento “de io Tnfluenta, lá cual no se 
Tiluatgn de Into 
módulo de contra la beneficiode ros 
empleados munkeipales de Ia pobl 

e obje 7 o adet 
inmunizar a gram parte de En el eso det tres de Ta tarde, 

ey Ayustamiento se brindaroo. respuesta fue muy 
Vá que em estos 

preventivas que omo en el 
Comida 

que recibião ei documento à través de da directião Personas de Zac Colorado, general del Registro” Civil 
Plan de Ayala, la Loma, Palo. e precisamente avantar en Cs parte dei intenso de Rosa, entre otras soma del Ta Wentidad de la población, trabajo ama que do ca ev alipliendo 

de ida de 200 setas ema comunidad de 
se lleva à cabo para a que eso ata Ce reta reg sedã tro em Tia de conte & 

a entrega de 15 setas de. conel propósito de concretar Tecomate nacimleno  extemporincas. laidentldaregistralycerters— Concluyó, que todo et pára igual número de adultos legal de quienes por mucho. muicipo temia um rezago, 
Tayore titmpo carean desu acta de donde” pasaros . machos cial dei Registro nacinento y por jo aubeno atos, de ahi ei exhorto a la tia Areiy Hernindez. no podrian aceeder a diversos. poblscido “que se 

menclonó que este 7 À Regutro Civil y beneficio no recse para un Salas referir Cada uno 
solo sector o. comunidad, aseguró que 1a disposciba. programas que se vienen fino en todo el municipio, pa. del” goblerno di” estado dessrrlando 

OO] as 

É Consejo dela Comunico 



SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

Drspstanias B)sóscanos en Ware 
Diario Regional Independiente 

E E LÁZARO CÁRDENAS 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO a EI DESEDTIEMBRE 
PARA EL AREA DE PUBLICIDAD fer VERACRUZ 

REDUTOS: 
LcENauRa eu seo anárco 

20 DE NOVIEMBRE 

«OM E PAUTA ADA 
“AV. RUÍZ CORTINES ESQ. 20 DE NOVIEMBRE S/N 

E COL. CAZONES 
«SEXO INDESTINTO EXCELENTE ORTOGRAFIA 
EXPERIENCIA MÓNMA 2 ÃO 
ns onuimanne man 

POZA RICA, VERACRUZ 



a. Debate 
iterios emitidos en esta seccián son 

de ace poco mis de 
un ato y medio en que 

ae tsleuo, Venenimo 
de Acaso à 1a Informaciên de senta la seta Nalty Rodriguez Ligne 
a vendo lutando como se ie coloquiment contra jo ao pa e 
ot a era dependencia 

e encon ln und, “dsque “operando, pero con 
hero ojos “de duda de" venta "atrasadas focos 
de lados isborlr”y hasta 
Atmaloin de e Inoracioo de "lo mimos de queja 
Sendida Tamanana deste ueves la 
presidenta del IVAI se eunio dialogar con lo itegantes. 
de ta Rociscin Civil Otero Cludadano que encabeia Ja 
contadora Lesnor dela Mar Huendo em na amena pláes 
ei a que detai os trabajo 

pn 
MIGUEL ANGEL CRISTIANI 

Sacar el IVAI Veracruz a flote 
+ Ellnstituto venta operando con númer 
* Se debian rentas y laudos laboral 
+ Sepresentará nueva nie 

Pretta ate el Congreso. 
coorte Ta pics 2 
ductedad porque es um derecho 
mano” Pandamental é importante, pero también 

mussi sap dera E E pica 
adote Dentro pre Eq pi rija pese Em ques peida E [rea Er from reta meodetoma EE, E mo É gado ma patins Ca nc prq ma dera eee Cities 
e la e a peão E pode 
je tiger, Vindos o ana dito 
porta “de a amada Pa ne Er omiciagacsmrarm epa td 

no estar preparado. aca Sup un cora 
Que bs 

dinda quien o quicam FP Fes: ES nei 
Bene um” moto Dealer E ss os = 5 lêem, 30 alo É nivel ETA 
negao Res Ends Est itera Epi mese Eq Gen a Fri Fa 

Ts es opnib peronal decola Pe 

à Conferencia de las acione Unidas sobre Cambio” Climáico 
de ese ato da número 26 celebrando desdo 
octubre y hasta el 12 de noviembre, mafana, em la cludad de Glasov, Escoeia. 
Originalmente” cstaba prevista para noviembre de 
O, pero ia pandemia de COVIBAS la Gplaro y, em ocasió, se inclupe Ta 

partes del Protocolo de Kiota (CMPI6) y la tereera reuni de la 
artes del Acuerdo de Paris emas, 

embargo, a diferencia está em que ei calentamlento 
lobal esta causa de cambio 

Jose soBREvILLA 

México en la COP26 
cimo, so dee, Sa E ipa rca era pie de Eee ieno Serranas qe do eo e Eur Tese Rito Preta 

Luta Albores netalo en ta cube, que la rita imita V atdeipudad dela rotetram clima Temos dejado ati a quien rscamenaniciaado Sa tura pero que à “erencia de encha Come pe pude poa aa féxico poner al centro las. 

der tado 
PE ii paca 
más grande del mundo que Comsdera aspectos 

pe eos los leres Taim “ido “mucho. más 
lento, necentando milones 

de “Camilo” Cimátieo? 
Com “la repreventácida de” prudente Orada a secretaria it 
Medio “Ambiente, Ma 

Por il es indispensable que los paises recononcan. 
E imelgam em da delones de es COP26 elenfoque de pener: 

los Indigena porque Tomelos quite han tado " 7 aprovehar ma recursos” natórales lo ue “permitirá. fomentar des finca. aembnies vem “equiliro “entre Feras india ambito Pvoeecendo cet ui xumtentabe de los recuo, es decr, cup objetivo 

Tocos itraciony covecha 
de Se quão ip Ares “Em ce sentido se ha vertido el 300 ruliones de dolares amvales y hasta el a de hoy se ha dembrado mãe, de” 600 millooer de iebetes. incorporando la aducácioa, ambiental em ta seus” para. formar a“ior futuros puardlanes 

del, territorio, hombres y 
mojere”. Aa, agregó 1a titular de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recurior 
Natural, Semarnat, que de mantlene el. Pago por 
Servicios Amblentáles CPSAS fomentando Ta economia “clreulas, y el 
desarrolio de una política Se Species 
uns sola concesbn para mineria tóxica, tampoco 
permitiremos el fracking; V estamos limitando el vio te 
Tmportacada "e 
Dra fênclomia de 

emo federal dejo claro See Bico eme 

probucir ao la 
interno: Peonstruiremos ei “parque de  generácion 
cics com“ paneles 

Denaco qu ue moderntiarán u Midroelctricas a lo largo 
del “pais para. tran 

hacia energias tenovables, ue” Sabemos. que E esponsabiidas São dos. paites es. compartida 
pero" irenciada, y no es Ebrrecto seguir “culpando 
ado do tueradr ambio climático por lo que Jerã necesario que alguhon 

es. dehamos. prloriar a idoptacion y mantener mestre sfuenos para a 
migalon (7 al como Tinguna persona vale mas 
que” ota a adaptación y tipo tendedn que contar equilibrio dependiendo del tontesto 
pai En estas diferencias, también "debemon  dejar 

de Fá. com 
Via e denarrad 
cipa, eder! propecior 
de energias mpiat com 
loy danos despubs de haber 
contaminado 'y afectado à toda una poblatisa Te la versión 
Noreste ne 

& 
h 

Anis ar Bodas, 
en ei 
care des sa to, eque toda boda, sea Fio ala, deben hacere en la 
medlania desu salario eso no se puede manito, diria 
Kamalueas, um fofo de mi pueblo, porque todo está muy caro, desde el men, 
Ia música, a champada y el chupe, apare el contratar iam que debe ser 
majestuoo, 3 eres de los pieudossiere delarara oa pe rã al Regi Er 

cada palacio munkipal, Ae pueden cava com solo ilevar do esti. Y recordê 
una boda de 1 cual eseribt hace tiempo. Va AQUERIA  INSOLITA 
nODA À simple vista era una boda “my. singular Um 

eo extrata. 15 historia cegurô “a cada” uno 
como una estrela. Ella era da mujer nã venal nda asda imo Mio 
Monroe. É] Joe Di Magéio. el Jogador de dor Yinfees de Rea York, de ralos 
italianas. Delosneoyorkinos Nulos de Manhattan. Em 

Las bodas de moda 
aq, to do ss ud 
praia E PAES Ei] pes pia e E Ras tado pn seara pi pes 
fito. Aginem “escriio e dna E ds gates des di PR a 7 bios mortes, Foo Ds ac Folga su vestido banco. Ec da E det Rae 
nico y de flgncia 
Albert” ado Fones ES era pi E Ea E rs Edi pero so 50 cêntavos EfasEiaS agia rs np a 

Acertijos 
GILHERTO HAAZ DIEZ 

sovpechonas Ad a los atos de muerte, se duda de que háya são un sobeedons de 
ottóricos la causa. Mor aloe 36 atos e unatragedia, aa ela do fe Pero data 
Eneliacusndo fueldiz Elia e casô com el peltero Di o: Cuesta a historia 

uiats, prometio Bonrar'p" alimentar”, pero no obedecer 2 Joe, de 39 
aos. TO à tus bataios y yo a val vida dl cine, habrã áicho Cuando saliron de 
Juma de rlel po Japõo, ela. acaparó 27 periods io Correu eos 
Joe aguardaha solo en ua acôê. Pero fue quizá el 
Bocnbre que más la amá Fue 

el único que se preocupo de Ju enterro y ombro que 
es md e vol x ca tras separarse de Marly EI Jocadãr de bélibol visto su 
tumbatre vecespor semana. hasta el dia de di muerte ibid tema porque 
ue fungi los vestidos de dovis vi ala Mario ldia 

joe se casó con DiMaggio Pos cronistas de sociales de aquela poe neoyorkina la 
describe. encho y sabio comjunto de falda lia marra. oscuro coo. o 
em tonos mari, unos pe fes à juego, y un delicado 
Bouquet de fores fue todo 

do que necesto para casarse come egendario jogado dl 
Belo Jos Diggi, a er un ápice del plamour fue a cone en todo um 
Keono dela gran pantala: Yo “veo más À Un reportero con direta cem mano abrindo 

estas Oro abre 1 Marilyn some Pertegui 
invitados dentro. Pocos se enteraron. deia boda. Foto que registrô 

da historia cuando los ao Sos eram atos, y cuando el destino uno à esta pargja, 
or solo mueve meres. "Ea es opiniên personal 

detcolumalta 



NORESTE 
Estatal ja 

Gobierno humanista, como el del Presidente 
López Obrador, garantia para recu perar la 

pazyel Pr foreires GL de Morena 
La riqueza acumulada en unos cuante 

ay jo dipundo de ie Citação ae da 
Epi, dê 

ip e enenar en as 
sadios, e acumu de ques em uns cuans anod” lo genera major 
injusta, Exch, dengualdsa soca! y pobreza estrema ay como beber 
Mático durante los poblernos dioifcados sopas Tay Dedo 

a dada Pro fee a ft 
ia pobre extrema, generar 
mefores oportunidade de vid: para la poblaiêny de et Para comunidades 
Ao no ve habla vio Destacar la fria moral del men del Preidente 

Lópes Obrador ante Colaejo de Sepuridad de Ls Naciotes Unkdas (ONU) en 
3º E ariemiee” de 2 quien deade Race tes atos ha 
chao conta la cormupeida yo scene de lesse pica 
de pasado, com la, Fíquera cal Rabi a cota del poder público 

Cltarom lo dicho por sl titular del Ejcutivo Feder “Sera hpócr ignorar que el 

eg a fal Ta nascia 
a compelêo es la ca pesa e a eua de pobres, del ruir, de 
a violenta de Uberacão y de graves coaicis sócio. Tas mnicaros, diros, 
to hemos vivido en, carma propa durante. décadas la 
Ea cormpeta polia y de grandes” corporativos 
Empresas que pe enelqueieron a Costa dd raro aciona, que autaron 
ls leyes em du Deneficio comárbico, €so é neah com 
iegado 31 poder de Andeis 

Manuel López Obrador y em Vem do a peido Cid Garcia Jiménez. 
aros que el Gobleroo  famrantad” que encabera el Presidente Lopes 

Obrador be da musterto a su proputsa de Plan Munca de 
Eraternddad y Blenear, para que ia ONU cuente co ias Eecramlentas necessis para 
hacer algo Rústico por los ps is de 8 ais de Perri que sobverien com 
seno de dos dies laica Tas familias imtimonaias y los grandes 
ceporativos dl amando ya se ha beneficiado de somado ei progress soc del poe, pa. 
Era de que reirtegren algo serio pace po Eitemos esti cb 
coesa a pobrea ai yo ego oem À que cscabena muesto 
residente Aneis. Marnel Lopes Obrador Como 

mor uegulios yo Diem Pen pedro 
Resstaros” Jo posts Mg Near “ane e orpandmo 

multinacional de voar a ver cia los mis pobres del ae, com politicas poli jus y 

Penonaiscotadelosdeninel peramieno de la riquers es 
umamesrade lia restando feno que exis famílias 
Cato ingresso To de una tacho pelve, como la 
de miloes "de caudadanos pe ida de tree osimente djeron. 

Debrirom qu 1a nicgucio dei Presidente Re Midi simples o que 
da são su Golemo en estos tres los al poser como su raia predeos los pobre 

Comalderaom que a tha dado um mormena 
ta nacõa como México que Ra Padecido ja corruptos 
imtiionalizada y a pobeera como comsteuendia Te is desmaninaciõa de ia clase 
psbermante aee ves por los. 

ques ivaar a pobre Bom um esquema puto de 

Inderaego moral dl Presidente 
Andrés Manuel — Lópes Obadoe yu ao comprem por Jos pobres, por generar 
fas Condcides para la 
capslino, de compl 
É is aociadades msideraa no úélo de Monica 

aldad social y pobreza 

Cm hecho apuntaron, ha demantrado tu tompremio conelbinestardelonhermanos 
de Centro América para que ae grandes macios inventam 
en so paises y coibir 2º reduce a” migra 
oreada por 1a pobres, la 
violencia, da imp Eorrupedô galopar Clave pobertantos 
de aque 3 1a Trend 
y al progress com Justicia y bportimilades parando 

Bingen exige a Gobierno del Estado que apoye al Carnaval 

E: diputado local por 
Rementeria Molina exglo al Goblermo dei 

Estído que desine recur 
para a. realizacido. del Escmaval, toda ver que és 
ia festa mio popular de la 
ensidad, El legislador jarocho 
acamô que si el poblerno 
municipal — perteneciera à" Mortos, el "mandatário Adoptaria sra pomturay me 
parece infantil, el berrinche Que está haciendo” 

Hacemos um Iamado 
enérgico que hagata política Sum lado y que apope 1 
fiesta de 
forma És una fita a la que vienen miles de persbnas, yo apueso à que, 
distinto al suyo, spovando 
mio pequedor 
irrespomsbilidas 

AI respecto, dijo ue 1a fiesta ex de Ta cidadania 
no de particulares, 
además “de Já derrama econômica que enera à 

prestadores de servicos em 
eneral 

“Fleta privado, no sé à quê ve Felice, es una 
fiesta publica em Ta que vários deu luto dom Eratultos y que genera una 
ram dereama econômica Me parece Infantil que porque “no, goblerna “su 
Partido “e munleipio decida no apoyarto» ave Sobre “0 “apoyo. en 
eguridad” que proma andtaria el legislador ue bridariano debe er 

dei 

Estado Rementeria Molina dijo gue aunque obernador 
cadafaão a seguridad toter a"cargo de Ja Secretaria de Mbcina (SEMARO la 
Secretaria de Segurldad 
Pública (Sp) 

lonas que 
prestadores oteleros, han pedido que eme aho e considere 

bi realiaciõa de las flestas carmestolendas,. pues en ones” anteribres. fue 
cancelada 

Disminuyen quejas sobre parquimetros: Zeus 

quejas contra “Parquimetros 
diiminuido 

Hermândes de Zeus Monitores Vs; quien punto“ eutas é 
debian em au maporia at 

Rei qu 

que lo que han Intemtado aliar “para evitar Jos 
roblema, es precisamente dar atenciõn” correcta” à los unvarios, mediante la 

soluciom de” sus. distintas quejas 

Sie ida ça 
Pelada s 

Bco E Bo D 
escoar [) ucosE] 



Aprovecha 

IZ2 

Navega con el 

en paquetes desde 

$350 al mes 

durante 6 meses 

altraer tu línea de 

telefonia fija. 
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EnTwpan 

Concesionarios acuden a poner 
su documentación en regla 

A eandeto tas y aja solo serv minevliltadoreneimódulo 
ninerane “que instalo la Delegaciôn “de Transporte Publico con la  nalidad 

gole au ituaelôn ante la fendei, mencione à 
legado en Tuspan Julio 

Cide Guevara Naranjos 

EU funcio vetalo “que 
corresponde a Tuspan "el iranaporie pablicoesambas modalidades se 
mlaimo “de que ais tiene pendientes 
Ti regularizaciia de las 
unidades, alendo el caso 
las “nidâdes com a 
duplicado, paes 

rio estatal 16 que 

lucas por camblo de vaibid, reeepiacam lente 

pla para e do 
servicios que se brindam sem 

transporte públia nodalidádes à ho dejes pasar mas iempo y 

prove portuntd 
queestábrindandos DGTE 

En marcha la jornada Nacional de 
Aplicación de Examen del 

S puso em marcha la jorhada “Nacora à Apllcscisn de” Examen 
de tuto Nacional d Educacão. para Jor Adultos 
CIVEA) misa que concluirá 

8 de noviembre 
cormbsponde a e Zana Tunpam 
ei examen se aplicará à dos 
Ci ] 

eucandorde los niveles, 

Tuapão, Griclda. Martines Martinos. 
Do à cmocrr, que lx exámenes de aplicação, em 

linea o mediado pap 
dgmónico à te educandos acto que 
adenden So mude modulos 

VARA 

para concluem fue o um part 
Rendas nacino, Sam 
de aplcaeá cl examen é rconbeiemeno de abre para TU petdacia con experiencia 
ul 

TE responsible de la Tuxpan SM IVEA, atado 
em los 11 municipios Álamo, Cerro Amt“ Chinampa Naranios Oras, Tama 
Tainha, Tanco, Tantima, 

1y E 

cai E “as edcitos ja le ces 

grato y eo vales fc 
=) 

en 
olicitad: 

blico, el nômero de 
licencias para conducir 

na vez concluida 1a reunião de los obispos 
enta CX Asamblea de Is Conferencia dl Episcopado Mexicano,” mta” que de 

hab estado. pospo por gema de pedem» E destes naus, de or 
Ismentabesseidentes, de los écios de la vislencia y de a inseguridad, To obtpos de 
Rogelio Car 
ambispo de Moe Presidente de 1a Conferencia der Eptcopado Mexicano 
(CEM para el periodo da y "a Inendeor Rober Madlgal Galego, otispo de 
Tunçam como. response de E dimensiên de Cuidado 

TESE det fo mba hi É 

pe Er ea 
as maITeS iii 
particularmente psd RE 
ça 
Rê ac 

social, Isboal y alimentícia, los migrantes "rtados, los 
desaparecidos y los seducidos y aiapálos por el crimes Tesiidconbnicido mão 
portos obipos. 

etando cada quién vid y as propio 
Ese caminar Juntos a ambientes de 

reta que dl ente et En els 
atusciõo, no es posible sa Nuestra 5 Feeds Es Jide pa 

rebi e ER úmido” No dibemos 
degrmos. arrstrar “por el indmidantêmo, 1a codicia TES 
anca es À 

es nombrado responsable de 

sopro”. fragmentado, 
iasiviõoy la polarialó polca AP 

tip 

En incremento el número 
de mujeres que conducen 

unidades pesadas 

unidades y 
dlrerênes ipodalidades fa 

por parte de las mujeres à 

15 Nena, que ne 
condueir —"motocleletas, por elo el Ilamado à fox propletaros de este tipo de 
Todades a que realicen el 

de Micencias que se están 

presente el número ha a 
gando asuperar trâmite de Bo lcenciás en un dia 



Viscnes 12112084 

Especial 

DÁ Ureación 
Litorari 

1) 
LA CENTCIENT. 

aba una vez ana bela jovem que, dsputs de Hs: Tutriana de padre y madre, avo que vivir con su madrasta y las do hs que emitia. Las tres mujeres era tam mala y tan gostas que se queda cada ia me fes: La bajo ea captada por la, Er el qui Bad Todo à irao mb duro de ta cara. Ademas de cocina, 
a que cotar Jeda y vestidos etabam “empre manchados de centra, por to que todos la Mamabam Cenieleta oia por todas partes de 1 chudad que e Sel pais hdi regrnsado EI ree muy o Aa dar a ram Besta a aque la int todas lãs fvenes de ein, co la esperansa de que di principe encontrara em una de ela 1 espona que desenha Em la casa de Conleienta, aus hermanastra empetaron à preparaã para lara Get dcian 

Td, mo iris, Te quedarãe mpiando la cota y preparando acena para cuando volvamos Ei 44898 tale aba Napada Ceniclenta vio à su hermanastras a Pfaio Rel y se pusoa porque se sentia muy triste ola Pero, de pronto se te apare um Fada que le dijo: Querida “ala, sécate tum 

Pero, ieómo?, st no tengo vestido a zapatos, aj 
cscruaje pará Ievarme? Y el bad, con su varia mágica, tranalormó una. calabara e esrruse, unos rsonellos en preciosos 

cata,  Contieta em una maravloa joven 
fi Peas 

“Tá irás a all, pero com una condició cuando el elo dei Balaio de ae doce campanadas tendris que 
volver ensegulda porque el hecho se sesbarã Hermosa y fell, Cenicienta lego! Palacio Yerando entr alsalóm de ball todos e pararom para mlraia. 

El principe se quedó enamorado de su beleza ella. deu gentleray amatslidad Aut que os dos bsiarom todalanoche” 
Pero, al cabo de algunas horas, el reo del Palacio 
principe ipilamente: Elia erud e cida, bo 
Isenclinata y entrô en el carruse en direcciõn a su 
Con las prísas, ella perdi uno de aus zapatos de 

Todas a done se probaron e sSpato 
nadie lesirviô.AlfinHlegaron alacarade Cent YVeuando tata se lo púleroa todos vieroa que le 

quedaba perfect Y fue at cómo Cêniclenta volvo à encootrarse com ds principe, te enamoraroo, se casrom, 7 vivirom 
my ico Ev 



Región Eb 

Sigue la apuesta a 
la infraestructura 

turística de Tecolutla [aa” 
Inicia adoquir 

Wilman Monje 
continúa 

entregando 
obras públicas 

para los 
zamoreiios 

SÚMATE AL RETO 
ttodosconcubrebocas 
Usemos cubebocas del 1 al 30 de Noviembre 

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Hagke peiyti, hagle petytedes 



(48 Internacional 
Ante "incremento de homicidios" 

Bukele despliega 
militares en El Salvador 

capita, San Salvador, y áreas 
aledatas E presidente de 40 atos 5 EO 

vo aber que mpera À 
manâso, em el que se ba 

número E artículo fe califado 
as por Botele pero la fatia alo que Investiaria Salvador E: or Inheió en el poder desde reducido 1 estadidtica hasta. eleato 

un despliegue promedios de menos de dos entames de Ia extraordinario ” “de Pesada Ran actalado Roldados en Ta alles para En septembre de socios” que” el 
enfrentar una. reciente encomenda a Dios para 2020, el periódico. digial [e alta de” homicídios en el abradores EI Faro reveiê 
pai, anuncia el jueves el. “Eldesplegue demiliares en una investi que de esa Presidente Nagib” Bubele, busca. contrarestar um funcionarios def Gobierno aniicipo Quien denunciôla existencia. dramático Incremento de “negociaros con pandillas la. que “es lr próximas horse 
de “rvertas. oscuras” que. homicídios entre el martes.. reducciên de lo homcidios. anunciará. “más” medidas lerem regresar al pois cambio AP parado HI Juslicar Ta 
medida El mandutario, que en 

ymbéreoles, mis de 30 sega à de “enc 'ubernamenties,. carcelarios para pasileros 
para frenar el aumenta dela 

henter Piolenca 

as  oltimãs” somando fa 
bronmeado en Tulter sobre las “seusacianes que ha recibo “de "etador por 
Re” duramente “criticado 8 a “or 3 ocupacin 
com! militares y “policias Goma forma de preslonar al 
Legislativo. Hemos  desplegado 
à metro PNC (ólicia Nacional Civil y a nueso Armada “para 
as Ee vm de Vitimas 48 horas, anuncio 

del número 
fe una ente oficial dio 
datam popa de ta 

Cientos de hindúes se barian en rio 
sagrado cubierto de espuma tóxica 
Ciente 

de espuma, lo clero cx que de Jos ros más sogrados para que sus aquas som pelgrom, 
de tra de sustncias tuas los hindies Es tambiéo tono pero” iullmeote” em, un dead o gos cóio 65 dl cuigo de la mis conuninado del [amos por tos cingos de 

cenas de permonas humano todavia no se pueden . mundo ad icudiero “a Pratare medir EL ro proporciona más de Las autoridades Pen rio. Yam, Este miérclos cientos de “la mitad Sl agua de Nueva. desplegaron lanchas de motor 
jugaecublerto por una gruta. devotos hindies se adentrarom Dell, lo que tepeesenta una em “un intento por duperar copa de ema.” Banca, hastalas rodas ementa aguas era amenaa deslad param a espuma tâna Tarnbén 
ponerada en ram medida poe .tânca, por momentos incluo. habitantes Sea contaminado intalaron. Barricada de or “contamitantr Jumerglêndone por completo .miscon ci pao delosafonuna bamb para “mamtener 1a por centos industriales de 1a. para um Bo grado durante. ve que cl drensje dei capta, espuma alada dear cena 
Perferiade Nueva Delhi En a fosse punde ver al rio cublerto por una gran capa 

Eltival de Chat Poa E amena, de LIA 
sdômet ro SS ae un 

dos “pesticidas “agricnar de estados veins y E desechos 
indios de” is Gibi 
am a parar à tu agua par de a Ciencia de ley que probiben a contaminados 

Ta capa de 1 todi e pe cs em de nina persona, és una de Tas 
dei mundo. Los Inverno em 
paca se fa comverido 
cm una epoca de problemas de calud Cuando la cada se 
que oscurece el cido y los ves de calidad dei” are Sana ads estria 

Lo nda de contminació se” disparam odeia do agr lara de 
la repoe agricola vecinas prende go 3 me prceas 
despos de la concha em 
Eigocado Pe MP 

de “mando, una via vil 
pebgrosamente inslubre es Tio de preocupaciõ para mucho. DE igual forma, los 
dra ostra, lc sã dedicados ls denis e 
celebra co um Bad arado Rage Kumar Vem fue 
duo de los que e preertaroa a ore em Ts ciumes del Vaca “ei mmlredos Sabe 

Piden diálogo 
a gobierno de 

Bolivia en cuarto 
dia de protestas 

dirigente de los pequenos 

1 presidente Luis Arce pldiá Melender” 

canchayelos(laoposicidn) aque no han ganso en las 

Listas 
ever que de 
e el euario dia Totestas, 

ldente Luis Arce 
no, lendo 0 O peotónas dom em “Cada vida humana rechazo' a la Ilamada 

única e lrrepelible, "ey de lucha contra la 
alléitas*y finandlamiento 
del ter aprob 

nfereneia Episcopal. intervenciôn de la Justicia 
Va O manifestante “Los tores 

de n fallecio el informales  sostienen martes en la noche enia que atenta cobra el 
a cludas Patrimonio de, las 
útopala reveló personas y 1a considerar o falleciô Ponfiseaária n 

oaspiracida Franciéco. Figueroa, 
dirigente de los vendedores lejeros "pequenos 

“medio fmilión 

lento segun expertos. 
antigubernamentales, Por au parte da decliro “Juan Carlot aposicidn rechaia fa ley Manuel, dirigente del porque” considera . que 
Comité Civica de Potosi. abre paso à la persecución. Se registran marchas. polítca em momentos en 
en varids chudades del pal y puede haber un e mão de medi É iideres op 
rimar "icereamiento “sido encarcelador y «om 
Con el goblerno, dijo procesados por la “erlis 
à tadio Compabéra él politica de fines de 019, 

Francia conmemora fin de la Primera Guerra Mundial 
Germalo, flkecido si 12 de 

al general De Gaulle en  octulve fue transportado en quála aventura intensa” un Indado, escofado por ia rancia conmemoró el 25 1940 cuando deiobedecio Guardia Republicana, hasta 
fin dela Primera Guerra la rendicido frances a el Arco del Triunfo donde Mundial y  encaberado Alemania y ia à loglaterra Bai Ta tumba de por au presidente Ememanvel para contiauarfalueha —. desconocido 

asse a oq Unidos Kamal Hari, que 
e eis 
Aportâme esr preeme 
palato 

Macro, indiá homenoje a" “EI Último compatero ya Por la tarde lempeano, el Macron, portando um Hubert” Germaio, fallcido no está om nosotros.) Pero atsúd de Hubert Gerais, “Beuet de France” fimbelo meramente colocado sobre 
que, detia ser Levado 3 

hace un mes y quien era 
el último del milar de nieinbros dela Orden de a 
Liberación 

toe ml 3 que se dsponarom 
com Francia sin embargo no proiguia 

jo di Arco 

en emaia de Ts veterano 
a ta selos aquierda de a aqua dão que la Orden 
de fa Libero, creada em 

Montfalérien. e 
al Oeste de Par “iEstariamos aqui sin marco dela atio de” ejenció Deviembee de 1540, avr Hubert Germano” Peguntô memoria. combatentes de La essencia. tract depara dl último 

di presidente Emmanuel del armúticio del Il de em la Segunda Guers de los Compaferos y será Macio, 9. menciono los noviembrede I1& Mundial docdeserdenterrala. “eterna foerts de mombres e “algunos de A” media maitana, en o cripta dei semanal de para los hijos de F 
los mil 38 compateros de. Uuminado por un esplêndido 1a Francia combutiente La. estará siempre unid 18º Lbersito, Plusres y solotodalAlfirerodeubert vicepresenta de Estados Es junio de 1960 en la 

inauguracióo dei memorial 
de Montvilérie, en Sureenes, Charies de Gale express su desto de que ei 
último pantedo de la cria 

de ta Leraido, que é bahia 
5 Ts pelotas o colectivos tato y civiles que se 
am distinguido en ha obra Tuerarelervado paael tio . de iberacio de Frania y su dio mibr de La Ordem. Imperio” 

= 



Estatal Elb 
Enrueda de prensa 

En Veracruz no se han 
dejado de comprar 
medicamentos: 

Cuitláhuac Garcia 
mena 

| 

Sólo falta resolver 
7 elecciones 
municipales 

impugnadas; OPLE 
En Jesú: onamel! 

Comerciantes exigen 
rehabilitación de la 

Plaza Clavijero 



Nacional Sic 
Por pandemia covid-1g 

Ponen en marcha la aplicación 
“Alerta Covid Puebla” 

imer estado del país er 

A representantes de Google y  disposiciõa de ta sociedad et Apple estuvicros comtngo si alertacovd poebagod a pia pruentarime lo que ma en el quelos Elndadinos 
ne! marco de ctabandearolandoemas podcin encontrar “toda 3 de Puebla To Ceampaia de empresas afadiê [iniomacida del vo y tiara reactivacion Pora parte clencarpado funcionamiento “de “ess 

Seomémica denominada de despacho de Ia Secretaria. aplicaiôn due Reviva Pueblo y de Adminitraiõos Josie 2 A qu pes, el secretario 
com él objetivo de prevenir Ramires Diaz indico de Salud, José Ante 
Ee A e para que À L ERT A 
marcha la splicaciên "Alerta de posible exposíciôn al condyuvará a romper 1a 

gobernador Miguel que resultô positiva a una virus SARS-COV2, com el . — PU sas Re a aa ;Actívala! BLA 
Cata medida, la cual resaltô Explico que elservicioes funcionario retero” < isponible para OS y Android 

Poa lose decoedo Ga Gp de ecra en sea 2 rim 

de Pcelones. de peevencido, regência Puebla MÚGriS. el lamento de “Merta por lo que” contimutin uúiza  Secnologia ” de exposciêm, as coma que de eia para ota TARA ue para conicor, COVID Po y irao Spopando Vi or de a. peervaiêndcpivadad lema no ecoa 
comtaglos y hace dos más de exts soluciõo, el querealizaparacontrarestar administram estatal de Google y Apple, por lo. utlia. la ublesciês “de Tatoo“ aploximadamende gobierno tlatal ha puesio a fo cfoctos dela pandemia y “Sobre esta herramienta, que ca "mio puede dispositivo. 

López Obrador busca modernizar 
puertos y aduanas con 90 mmdp 

elPu Manzanillo será uno de los primeros en recibir 
ate er de 2 mmdp; con ello también se buscará hacer 

1 Cobras de Mário “bp um flconto com Te Seco de Te Dede pebcs ed is em PL a pa E da paes ce DT rage E im tanto pes matanias (Ji pao as ca fiada de dp e cone 2 ga aa e 
Lópei Obrador rmilione de pesou En Manasnilo se de mayor violencia en el pal, 

Desde Colima, el ttular invetirãos 2 mil millones por las bandas del crimen det Eecutvo di que uno de pesos para, mejorar Ta teganizado que de disputan de dor puerto que recibi infidestructuradel puerto. el contrul de da plaza y lá Mencite priortaia er e ema que actualmente. Importacbn de precursores 
Mansano, que se convi y de toda 1a infraetr 

Emite Interpol ficha | mpi rrocara bajas, ais 
roja por Carlos Treviiio, 
exdirector de Pemex | D::=: Nimero de Pemex, Emílio Loja Con ese como, la | Gxtenderá sobre dl norte Austin, quien hoy permancte . compadiabenulenacitenária | de Mério, 1a masa de 

Interno en el reclntoio Norte um precio menor a! 25 por | aire frio que Jo impulea lexdirecor de Petrólcos enfrentando “sue, prooesos ciento dei precio delmercido |  generará achas de ven lesicanos, Caros por oe caos Odelrecht y internacional, eo el insumo | de hasta 0 Eiemetros por 
Alberto” Trevo Agronkrogenados principal para la operaciôn | horafkm/ijen Chibualua Medina, “se convirio em “Logoya” Austin Imputó dela plamiqueselocalien | y Conhuila, y viento de regions de Coima, Durango, Nuevo León, San Luis Potod y 

prófugo “de “Ja jutícia “a au mucesor em la dinctido Nanchtal Veracruz Componente “sur de SO Etado de México, Hidalgo. Taraulipas Teritina é Interpol emkio de Peer de haber recibido El pasado sete de | Em com iohanera en falico, Nuevo Leio, Puelia Se esperan temperaturas iaPicha Roja, ci lo cual cuatro” miloges de” pesos septembre, Daniel Ramires | Tamaulpas “además de Quertaro, San Lu Pos minima de -S a À grados 
comporacione, olicicas de para que se. apeobara um efa Jur de contro, lirô | ambente fio com luocos Tabacoy Tarvulipas Colo com Beladas em, ls rig de 10 palacolaborarda. Contrato” multianaa! com fa ci imandamiento Júdiial | de mia y helio es fa” peecipiacions montadas de Chihuahua, con fa Finalia General de empresa Braskem, Una fil luego que Caros frevião | sonar montatoms de pueien estar! compatadas . Durango, Estado de Mérico 
ia República (EGRO para su de Odeixecht, y com ello Medina no comparecio es | soreycentrodeipais — de dexirças cécircas y Gusmajáno, Novo Leio, localizado y detendo” se transiemaria east em 1a aodencia 3 a que esta PR ota pare camles será peneradas por canalos Pucia Tiascala y Zacaeca, Treito” Medina” está produciosdepolirena. citado de faja pres ice dl. de bag peso e el oriente, y de O a 8 grados Colas y 

red da 
BEE E fibie jum 
E 

driente, Ja, uree y a cecidene, murese ya pole heláds en regions Peninsita “de” Yucato, Penineuls de Yocatio, em cevada de Agusiclentes, oextomarão chubanos (de intersci con el ingreio de Ba Calend Chiapas $ 225 mlimevos fm). humadad dei Oetano Pci. Chndad de Mr, Coal, dm Guerrero, Miehancão,. y Goo de Mérko E Frente Fidalgo Michcaia, Merlo Garay Quintanafio,el Frio Numero 8 recorerá Curado, Quero Sa Las 
“ed pise emenda Aeameno potente. Po Sneay Vera o cuia. pbabdad dl pal 1a maca de ie fio pronostican dear Pal ese juv que” 16 limpa. onerar temperaturas málimas de 35 
1H de noremive de 303, (netos rachas de vieio y dO grado Celisenreianes se “promocao Hovias descenso em las temperaturis de * Campeche,” Noyart 
punsualestoerts(25380  encinortey naves Sinaloa, Sonora y Yucatán, ines de Quintana. Se presda rca devieno de 36 à 38 grafos Colts Ro y Vecaios chubucos de 605 70 km/h para Boa em ond de HS California 
de 3 3 25 mm) es dress. California rachas de SO 2 60 Ea Calioenia Sur, Chiapas, de “Câmpeche, Chispas Em em fog Calfornis Sur, Colima, Guerrero. Jal Core cheat, elogio ClniGmiapSeneri. Menos á Osman Guitars 
Ouracay Veranueyilvias y visto de 40 2 3) kam/h Roo, Tahuco, Tamanlipas y anisfeide Cia Stmeem Co Contato, Coanapaso, Vertrur 
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En Papantla 

Escuela Francisco Javier Mina 
recibe recurso para su rehabilitación 

Iscretato de Educación de Vercrus, Zenyaten perto Escobar Garcia, 
Brancleco, Javier ahina de este tmunieipão, para resiar 

entrega “de "un. secura 
izado parala reais 

de est inmble, esto tras las. afctalones que deo au paso 
Alburacin idos 

Durante la vita del secretario “de Educaiôm “a ia” fmltoci educa, 

pao tuto 1 ni! Pt Ee ep ic 
pipe e pe a Taro E mer EG Ra a pe ES TST TT TTTTTSTTEEs e e e CET e. Ed A IC Ace presencial E repo por esta regiões dicho recon To entregá 

Por cu parte es mena del "Tionatagam, Nevando empresario Alejandro Reyes dd secretário de Educacão Fecurios a dar escuelas se traba com um caquema Penyasen Escobar menciond paca que comlemcen toe 44 directo aa evitar emas 
que E recuro que se recaudo pesos. para que pueda ser rehablitaiôn y pueda dare . burocráticos ex decr, evitar 

Fuga de hidrocarburo dejó 
severas afectaciones en parcelas 

ne realoo se pude 
ohar que dich “ga aro ha cautado 

Teprsar a else presenlaes, 
Seterminadol recurso devia ulizar para velar cha 

una grave contaminación, > 

ri | En cuarentena 
E de ei pes escuelas por 
iirisase e | casos de Covid-19 
eta pllrçe omparten —  inetalaciones, 
fuerte extruenido y Tuerte olor dor padres de família temem 

ais ppa vi ui 

a fuga de hudrocarburo Te registro entre de ta comunidad 
e Paso de la Lima Maneo. contida 4 que” genera. alarma cite or potiadores de dichas locahdades por “Ta “pane 
dejado em algunas parcelas ave eli a” encia die “peronat de Pertcos 
Above de pes 

Elômetro 6502. se pulo | à fin de eviar contgios labor de desifeciôn à fin cbxervar um enorme hoyânco, |  masivos y iobre odo para. de eviar que se propoguen los por o que que e realce trabajo casca 
facão ee de desifeciôn, para Para seguridad de los dei subsúdo y eso generô | garantir a salud de Jos menores “7º como. medida da fuere exploda, ei crado | nsestroayalumoos Ereventiva nose ha pereniido 
cubrelos rboley partedeun | Datos” proporcionados. que los estudlates regresen à terreno, generando pérdidas | indian que “la cexcula um respectivas aulas xclsres, emo primária Miguel Hidalgo . aunque el temor de ha hecho 
Se estã a la espera de que | y— Bicentenário, as presente de mevacuenta pues. Hegue perna! de Seguridad | tomo el Jardin de nfs Em prúximos dias se uilcará Eles "de PEMES para | Constártino Segura. eidomo para pagode poros 

que realce los trabjos de | Aconta, se han registrado de ditintos programas “de paras y Timpieis dei | cado de CondiS entre bienesar 
Jogar y puedan. recupera ei | Jos docentes, por lo Mora Ochoa, pda a baja cri que se encuenttaen la | se decidiá cerrar ambas de dicha esculi del sistema poa Cuelas a que “estas estatal paraquese 

Festejan al Santo Patrono San Martin Caballero 

Sano Patrono San Martin colonia, en dônde se invitô 

peso sigulendo los protocolos de Coronavirus lo festejo Nirinte est dia se sanitários por ls pandemia en sudis realiarom fas tradicionses nisd. 3 

Ctaero, agradeciendo los. a los Vecinos, crepentes a Fivoesrecibldos duramteexte. ali de 
afo, por lo que em su h le“tdmtaron las maftanitas,. Sano, en medio de cantos y 
se ralo una procesiô y 1a. gloifcaciones en su nombre isa de eclôn de graias San Martin Caballero es Tor, creyentes” de” este venerado por los hsbiamtes 

externaronsu de dicha colonia, pues le 1 Tomano que. aribupem diversos silos se Eoovicti en obgpo y que y Faves recibidos por leque 
uedo inemotalizado por su Ze organizaron tor vecinos gran get de caridad con ei y de”manera ordenada” y 
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Dissão Bios: 

En sustitución de Carlos Padilla 

Maria José Alcalá 
fue nombrada 

presidenta del COM 

Pronto, Jorge |;;àà 
Martinez! pm 

DR papa np a grande rumbo a Qatar 
Martinez Martínez » 

Anuncian el retiro del mexicano Joakim 
Soria, de los mejores cerradores de la MLB T, 



El Deporte está de luto 

iHasta Pronto, Jorge Martinez! 
Deportistas, Amigos y esta casa editorial envía s 

Avanzan los trabajos de rehabilitación 
en el campo “Vicente Capellini” 

Papanes de Papantla 
buscara regresar a 
la senda del triunfo 

como local 

DIRECTOR GENERAL 
Julio César Dominguez Canales 

www.noreste.net 



Espectáculos em 

"El diagnóstico es delicado” 

Carmen Salinas tuvo 
un derrame cerebral; 

está en coma 
Los familiares de la actriz dieron a conocer su estado de salud tras ums 

derrame cerebral sufrido en su domicilio. 

Carmen Salinas está grave en Sae Sor que sa ta está 
Acstalmente mi” aboelia  gravey queestin em esperade Paço Deco | pi cofre es mo 

fama pcirit cerebral cm la parte del delicada ct grave y estam 
bm hospitalizada que fra el derrame for doctor quê” procide 
de emempencio eta ke porunaalisenta No está em coma Inducido 
regada jo A dan deco ao rr nico Sat 
Peporie sur” famllhres a asutida Se empesd a senti af “alers. del al de um mo 
privado en Ei disgnóntico 
Dieta de Carmen pe enteraron 

Gon “reprimida. que ne tr que la amos. tado le Mama para dade 
Ademãs do acomecerotros se dermayã a las áles dk eia de que Carmen als ob 1o de Tá noche "A las dies de la. Solinas se hubs desmaspado 
comunicación, familiares. aesapee lo ha hacha. Cond, que! bias ape, “oenammos mis O menos hablaros las Carmen Solinates onamujer “es delicado aiepremtaniede Carmel. va” lema, Togo. le do Janio port encha que able y a. muy net Adsdeero  os vã 3 dar : 
e ancsantrata fa desmaads movel y le die que me fba. Inmediitamente habiarõos a daria otro reporte “Ha ido . Falla pero ya me ijeron Lanietadela produtora Poe au parte 6) nobrino à Ja Cala Me faia pa ma ci una persona mu fverte y no que má Sigue em terapia 
de Aveniurera! Indicô que. de Carmen Salinas asegurô  y como à la 10 de la noche Finalmente, resaló que bubo setas o algo Su estado Inleniv 

Guillermo del Toro se 
casó con Kim Morgan 
De manera sor 

Justin Bieber 
anuncia concierto 
en el metaverso 

EEUUS com más emisiones 
o com lá Josdiar 202 de noviembre 

reconoeidos en Hollywood 
y aulem gracias a su trabajo 

ois “cuando ei 
estada comentam Aiogeido “gana raros produccion de Nighmare | Semana pura, público de todo “el premio, entr los, algunos Aleyy aunque larelaciônera | Jrustin Beber dará e! Mundã 

Oca. - Aunque de sabe laboral, éuta se transíormo maio al metaverio En ei caso de Espaia, 
Fecientemente se * rev vez que se les vio juntos fue. | +) interactivo el próximo Latinoamérica, exa ocatión que el director de casb en em 1a afora roja de los | 18 de noviembre que Tegará el dia 2, cuando el ereto coma gulônita Kim Premios Oucar de ese afo | conjoará “el mundo del. conclerto será programado 
Morgan, Fue durantela Arte cuando Guilermo dei Toro | gaming (videojuegoo, alas? dela tarde en horario Elm Gala del Museo de Arte Eipiaciôn de imágenes GMT de Tor Angeles, Guillermo à Pempo “rest y L de da 
del, Toro presento a Klm eruaciên plataforma Wave permitirá Morgan colo nu expo, por direto seg ue” el cansdlento se do que con ento el dirédor al verlos siempre juntos em . este ao, sn embargo, no se prensa donvierta em vuatatar digital 
contirmô que ya se casó con. varas premisciones y posar habia dado à conocer esta  ados com Locenta Newton, |. Rael tulo de justin e Inerprete um concierio 1 qulonista com quien que Frente à [as câmaras pero informacida “hasta que el com quien tuvo dos hj” | Eeber = An Inleiative integro por primera ver en dede e) 2014 se Te vela e. ahora han dado el sigulete propio director lo codfirmo Marisa y Mariana Ambosse | Virtual Esperience, será e] mietaverso, dindole a sus 
diferentes eventos Bat, mu rlcên, de dl Peer à la gola separate y ne dvorciaoa. | umancpo des próxima Helda la oportyniad “Aunque el diector la. dleron es. De seuerdo com . como esposa ex ei 3017 Por su parte la | gira, Junice Woild Tour, “de aparecer co directo guloninta no habian dado Variety Guillermo del Toro Actushmente, los rec guíonia  estuvo "catada | Y pódrá seguir à parir sobre "dl escenario” Junto 
declarciones respecto à a! secas) en una boda secrets. casados tralafin em Tá cuatro sãos co el director | de 6 de la tarde Chorar a su artista e inlir en su eram pare, ento de aturmiô que se realizó em mayo de pelicula Nightmare Alkey,en  canadiense Guy Maddin. de la costa del Palco em. actuaciôn y. amilentes em iermpo real 

TEtoy entuniasmado por 
Se meten a "La casa Gucci" para buscar la verdad de la familia | óriteat iene 

Eomertar con fan de todo ei Fate opeimeravesquesa diana de productos de ljo ha de Palo údeto de Gui 2016 mundo No veo el momento 
obra aa pala grande La. fondada en 921 por Gucio decinó la invtacio a ser Sin embargo al momento | de que puedan dirutar de novela devo adere de base. Guci le quim Muro fue  enrevisada para hatlar mis en que Fondentiabihsenas | esta” acfuacion Interactiva de de un centnar paralacina Lica Gueri que. nleoy hero Deca de vu pad y ro que. nontia Reggianiseuia presa | dijo Bieber 

de “entrevistas 18 Seestrenariel?denoviembre  “Eso es más que hisris. evpenlafamiia Tay fmos| El músico vucve a vivir ese de Ddsquea y  ajoladeecidndeRidieyScot. dela modes Emir perua “No quão cscperar cone comespondencia, a” que de | um prar momento de forma, Tepoito y tra seis meles para. y Com um elenco que inclye lei de historia bee Tas Ih” sea Fade Cri y ela me reondia | tra haber vucio al número. 
tener ei testo fina, fue lo que 4 Lady Gaga como Parra, reaccnes entre sia y Estados. em dl pudo eta em de vucka contestando mi | Len EEUU. con su tema Stay ea lo arts Sac dy Ad Door Uno a que Roy go pars conto fecon oca Pica, pregas ema sbders | fumo a The Ri Lao ye Ponden para finalmente tener. Leto(Pado Gueeijenre ros. lados eggiat quien fu condenada ecra de su relaciin con | haja convertido en el artista 
su bro “The house of Gucci Sra considera que jo La eerdira comparte que en 1998 para aesinio desu Mauro y ms peimeros atos | com más  nominaciones à À sencatonal soy murder, hioria de Ta faria Gueri desde que concihe Ja menela marido y só del clrce em. dertrinono! fralio los Europe Music Awards. cnádnes amour andgred:”. es también a del dear y . pera que podia ser ta em 

EE teto sgue el assino evolcido de [a indusra de 1. É paras grande, po lo detempresario Maui Guel, moda alma cio mombres. dc dé Ts cena que quim Teib6 un disparo en que ey son” mundialmente  excrhó is ho pescando em 
TB de un sicaro que contra. cogoidos nen Ger Vesace eia pero que x tao fa muenespora Pariab Regiao. y Feragamo para de ser sido tomado por Rio Ser 
“e mis de 100 pequenos negocios families Gaga y Drives entre otros ex enrevstas pará e bo y oa. Converte ds prndes marcas. sig re 1 de To que pado dera que do ecrii anieimundiad Pomar “Ester cena 

como tra novel pero está. Enelcaodelaqueretrtam ”” SoraGay Fordenesplicague Eacadoenhechpsreleras que tro, Taca Gu publicado . bem be eta e ento quer tener todo Jo ess por Ediciones Camelo emo comes membros dei fem, 
corretos pa poder contr 1a. traduccõo de Fubé R notodoxcndiero hinos Cobiea se teta de firma Enclcmode Pari Guci, 

de a cadena MTV, que se 
entregam este domingo Já de Toviinbre “Este ado pubicó au octavo 
isca de estudio Justice, que com áxitos como Peaches 
fue número 1 en streaming em 7 paises del mundo, comtribujendo a que Bleber 
tume ya mis de 75000 nillonds de reprodueciones. 770 millones de copias 
vendidas de todos sus discos, según cifras desu acina. 



“Andrea Legarreta habla del supuesto 
desaire que le hizo Paulina Rubio al aire 

Legarreta se volvió tendencia durante una transmisión en vivo del programa Hoy. 

asliaa Rubio foe uma e ls invitadas em ei 
matutino Hoy donde ese mu evo enciio Vo Boy Lo que amo la sención 

e que durante la entrevista Tom toa conduciorer Andres. 
areia y Paul Stanley "La cf dor pritcacim gnoró à Andrea Legarrea 

«decir, no la volicba 2 ver ja hora de regpondor Tia pregunta la que para 
Aponbaaetrnó deus desire. Tagore detendo a Pote erpicando que 
quizá mo (la un desse ano Se tape a Passe e Eca Voar "me bacia um ado 
CA mal, es mumstra mta, “et em meets 
cama Ya ela quiere estar 

volicando hacia allá porque Tecra lado, pues topo que 
respetaria lentas más atos tengo, mods soy como Jalmito, 
el carter” Me gusta entar a fatiga. Entondos, prefiro Pee que of aire 
verdad es e qu lado y eso de 
Et aegurô La conducora 
medios 

Andrea Legarreta ahond micro fas eapicando que Paulina 4! bio puesto 
Aun “retos” para 

e clio ei hiper donde se 
senta para a entrevista y que ai ral no ve respetd “Fue un programa lleno 
de cosas y mor quitaron 15 eminotos al aire por el menise del presidente, 
todo. era. correndo, todo 

era apretado, Entonces, yo Ama que a ola le tiara 
dão mejor, al ve, estando dentada donde yo estada Pero como novoto! va estábamos 

De hecho, la conductora asegurô que” al despedir, 
Paulina 46 montró amorosa com ella “Fue una falta de Comuniencion, No e que me 
lada En verdad, no lo slênio ae Yo no lo sent au porque 
Cuando me despedi de ella dos dimor um dbraso y no 
rei que Tuera un dede, 

Ei Cencuentro entre 
Andrea Pina. generô 
mucha expectativa” pues 
ace más de 28 ao Paulina fue movia de En Rubin, 
actual esposo de Legarreta. 

Matthew McConaughey aclara 
polémica: “No soy antivacunas” 
pa ego a ceseiacis fdc Coina Rssptesa dE Ea gd pp Eraldo cin Ma Eat Penta Se Ep E E Sea, ducto E: FERE q esbratrinaa E EE pe ms cm a a Pe feias Eai = Sam nte Eq apr 

see Mor Meg, Met EG a pa 
rita o St Pen a Ein da a qu pers ipie 
Peste a pare 
dera datas plo a nbr SETE Crenaenenie 
pie acREÊ Eta raio à mi Ga do 

«a 
Behati P, 

Adam Lev 

amilia m: 

Bases TE Tão fraco, de 3 atos, 
Dusty Roe, de 5. Pero ex 

. Miranda McKeon, se someterá a una 
cirugia tras su tratamiento contra el câncer 

Mehr ac 
pao Er ns 

Es: Micinda. para soaterme à ba cirugi. Puxa. “Mitra que coa is A a a pa Lo ça rd prt Ps ae e 1 ea pe ip Comte rama asia qa ae 
emblemático poente Golden. de la enssida que es segura e PT a 

gg pi Eremen OS a ie 
deh pa pon ávens Aja de a péem . nervios para reconstruir los E pe E 
e a Ren Ea e pat af e pi a e 
Pa a O a qa as opa 
de quimioerapias a la que eliminar cualquier câncer y sentirme como yo iam, la Menarao de mena com. 
bien en un Início admito al riego de ricurrencia em “Hoy se finalizará el pao dns: 

O anita EI e Cn ap Ap rt Ena Doni rã ease a E dE a ni CERs E 
mófico le fa SEialdo, Seuimen “esto da dos prelo 
Te eyodiri debutante 60 eacan cl Gago perl ja Sobe Ps Sa code ipa cos que e ta Estores! Cosa sra padã Nino an ma Reset SEE me mca De a ef rua aperta) à pç de ro (USE jd a a E E a Ce EE = 

melena, finalmente logrô aeepar esta staeiõ, dado Seinplo de” amor propio 
En este duro proceão em el que adm se enc Mirânda acaba de anunciar 

Ei ado io 551 aber, cera asia Gate ceapetnis its passas E lime acnd eme Fraca E 
Eme E FR cre que todo 
Eetiempo havido mb 
E y aresiveo” coatôem 
Julio en una entrevista para Peopio 

“ um 
rinsloo y 
me tienen 

lanes de hacer su 
ás grande 
o los ha Mmtado à seguir 

nsando em agrandar Ja Emilia At menos e el desco de amboa 
Em um principio y ja com dos jr pequena a modelo, de 33ºabo penio que era 

aulene in embate, um eb lempre e tuna Tnda 
Pont 

Reset Fipe 
o qu Lent 

destino oque sucuda Al que aten miles aegurdia Ee modelo de Victoria Secret 
Pino y Levi están en se, E mto pera 

dvd al ve debeiamos. utero solo para tener 
re hos Vets junta eneste nero por COND fue muy dueto aa É er et tm 
a fm Li Eesti ereto Dente figa! rd q ap 
pit tnitrd pesei a na ESSE ca e Ee Pata al E 



Choca Tesorero 
Municipal de 
Tecolutla 

-Presuntamente llevaba consigo poco más de 2 MDP en 
efectivo, cuando sucedió el accidente vehicular 

-Este es el segundo escândalo en qué se ve involucrado 
en elafo. El primero fue por cobrar cheques a su nombre 

expedidos por el municipio 

EC 
ASANESABNTOT ENO 4 Paste 

e eta de Um dee msnclinod 
ontra E) em da interior desu unidad Nissan Mexicano, aún 

as comodo de fm enaids 

feia “ri 
resliar “las Correspondiente! posilemente la necropla “sus abores 

Derrapa motociclista y termina en el hospital 
motocicleta as el impacto, 

1 conducior de una 

que provoca el” derrape de en 



2h NORESTE 
Nota Roja ei 

Queria su buen fin 
r detenido 

Policias Son denunciados 
por abuso de autoridad 

Termina la parranda 
en la preventiva 

a e das 

lerminaron la parranda pátios “preventivos, 
pe en un áliro dad fueram vistos er veia al Interior 
[a aron la tarde del u 

Josves,  mdentras policias dei piada mabteniam up Go de seguridad em mi 
ias inmedicioner de Ja que fe iraladada 

º Editorial NORESTE-.. 
DO ess no ES eme mirim ca [| Ec encena 
o Jaime Patião Cienfuegos CONMUTADOR Y AX 83) Rae 600 Ea6 601 Babo MM E-MAD ape, EEE 



NORESTE às 
Re Nota Roja 

Enla colonia Cazones 

Ignora alto y 
protagoniza choque 

Por el Buen Fin corporaciones 
policiacas blindan centros comerciales 

Repartidor de pollos 
choca a taxista 

Conducia alcoholizado 
y termina en la 



1 Nota Roja 

En Tuxpan 

Choca com um 

Quemas 
de basura 

| movilizan 
a los 

bomberos 

Asaltan a empleado de Hilda Gas 
Le robaron di 


